
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Informe de actividades  
 

Junio 2021-junio 2022 
Miércoles, 8 de junio de 2022 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Somos organización de la sociedad civil con sede 
en Chihuahua, México. 
 

Nos dedicamos a investigar y proponer acciones que permitan mejorar el desempeño de los 
gobiernos, desde un enfoque derecho humanista y de gobierno abierto, que abone a las 
discusiones de la agenda pública por medio de la divulgación de conocimientos especializados 
en temas de transparencia, finanzas públicas, participación ciudadana y combate a la 
corrupción. 
 
Misión 
 
Nos dedicamos a investigar y proponer acciones y políticas públicas que permitan mejorar el 
desempeño de los gobiernos, desde un enfoque derecho humanista y de gobierno abierto, 
que abone a las discusiones de la agenda pública por medio de la pedagogía y la divulgación 
de conocimientos especializados, en temas como transparencia, finanzas públicas, 
participación ciudadana y corrupción. 
 
Visión  
 
Deseamos fortalecer las capacidades de las instituciones públicas, mejorar el sistema de 
representación política y aumentar la incidencia de personas y organizaciones en la decisiones 
públicas a través de la participación ciudadana; todo con la finalidad de elevar la calidad de 
nuestra democracia y aumentar el bienestar social de todas las personas, en especial de las 
menos privilegiadas. 
 
Principios transversales 
 
Derechos humanos 
Democracia 
Justicia 
Igualdad 
Transparencia proactiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEORÍA DE CAMBIO

Problemas

Falta de capacidades 
de estados y 
municipios para 
evaluar sus finanzas y 
abrir espacios a la 
partcipación social

Baja incidencia 
ciudadana en el actuar 
gubernamental local.

Bajos niveles de 
confianza y 
satisfacción de las 
personas con las 
acciones y políticas de 
los gobiernos 
municipales y estatales 
del país

Para qué
Priorizar y atender los problemas y
necesidades sociales de mayor interés
común.

Mejorar resultados de los gobiernos, que
atienden y replican buenas prácticas
promovidas por las personas y la
organización.

Incentivar una mejor rendición de
cuentas. Vigilancia ciudadana para
prevenir conductas relacionadas con la
corrupción.

Fortalecer las expresiones de incidencia
ciudadana, para que se materialicen en
políticas que mejoran la credibilidad y
confianza en la democracia y las
instituciones.

Hechos

Crisis de representación
Calififcación de confianza 
a los Gobiernos Estatales 
4.9 (INEGI)

Crisis democrática 
México redujo su apoyo a 
la democracia de un 63% 
en 2002 a un 43% en 
2020. (Latinbarometro)

Pocos mecanismos para 
participar, espacios de 
incidencia y colaboración
Solo hay 28 mecanismos.  
poco y mal utilizados. 
(Política Colectiva)

Qué 
haremos

Promover, aumentar y
acompañar personas y
colectivos en el uso de
mecanismos de
participación ciudadana.

Transparentar, enseñar e
incidir en la utilización de
los recursos públicos.

¿Y si no 
hacemos nada?



 

EXPERIENCIA DE  POLÍTICA COLECTIVA - 
CARTERA DE PROYECTOS 
 
Proyectos 
 
1. Sindicatura.mx – Premio Nacional de Innovación en Transparencia 2019  
Diseñamos y coordinamos el desarrollo de este proyecto de transparencia proactiva para 
la Sindicatura del Municipio de Chihuahua en 2019. Uno de los muchos asuntos que esta 
plataforma transparentaba eran todos los asuntos de Desarrollo Urbano del municipio. El 
objetivo era facilitar su entendimiento para las personas y divulgar con mucho detalle las 
aprobaciones de estos temas en el Ayuntamiento, así como el crecimiento del municipio. 
 
Vista general: 
https://www.politicacolectiva.com/experienciasindicatura/como-vamos 

Datos abiertos: 
https://www.politicacolectiva.com/experienciasindicatura/public/cargas/comovamos/obj1/Relaci__n_DU_cabildo_Enero_Diciembre_2_2
_.xlsx 

 
2. Investigación Desarrollo Urbano y Desincorporaciones  – Plan Estratégico de Juárez 
A.C.  
El próximo 21 de abril concluimos un proyecto de investigación para la organización Plan 
Estratégico de Juárez A.C. Con este se desea transparentar y analizar todos los asuntos 
de Desarrollo Urbano y Desincorporaciones aprobados por el municipio de Juárez en 
2021. El objetivo es identificar áreas de oportunidad del Ayuntamiento en estos temas y 
posibles faltas administrativas. 
 
3. Mapeando la Corrupción en el Municipio de Chihuahua – IMCO 
Gestionamos y coordinamos los trabajos para que el equipo de la Sindicatura de 
Chihuahua pudiera hacer uso de la herramienta  https://mapeandolacorrupcion.mx/ del 
IMCO. Con ella analizamos 1920 contratos de compras, adquisiciones y obra pública del 
Municipio de Chihuahua, lo que implicó la revisión de más de 9 mil documentos y $1,690 
millones de pesos. 
 
Informe ejecutivo:  
https://www.politicacolectiva.com/experienciasindicatura/public/cargas/comovamos/obj9/Informe_ejecutivo_mapeando.pdf 

 
4. Plataforma de Publicidad Abierta en el Municipio de Chihuahua – INAI y Fundar 
Gestioné y coordiné los esfuerzos para que el municipio de Chihuahua fuera el primero 
en el país para replicar la plataforma de Publicidad Abierta desarrollada por el INAI y 
Fundar.  
https://www.omnia.com.mx/noticia/165341/lanza-sindicatura-plataforma-de-publicidad-abierta-para-el-municipio-de-chihuahu 

 
5. Guardianes Ciudadanos un proyecto de Contraloría Social  
Observatorio Internacional de Democracia Participativa 
Desarrollamos el programa Guardianes Ciudadanos. Con este esfuerzo se capacitó a más 
de 120 personas del municipio de Chihuahua para hacer contraloría social y revisar los 
contratos de mantenimiento de parques y espacios públicos que desarrollaban 9 
empresas en favor de la ciudad.  
 
Este ejercicio ganó una mención honorífica como una de las mejores prácticas de 
participación ciudadana en el mundo en 2020 por parte del Observatorio Internacional 
de Democracia Participativa. En este concurso participaron 39 iniciativas de todo el 
mundo. 
 
https://oidp.net/es/publication.php?id=1721 



 
6. Ejercicio de Contraloría y Acceso a la Información – Karewa AC (Actualmente en 
desarrollo) 
Política Colectiva sumará esfuerzos con la asociación civil Karewa, para capacitar a la 
ciudadanía en temas de acceso a la información y activar el mecanismo de Contraloría 
Social, parte de la Ley de Participación Ciudadana del estado de Chihuahua. Las personas 
por lo tanto, adquirirán capacidades para acceder a contratos que de manera directa 
impacten a sus colonias, y además, revisar su cumplimiento.  
 
7.Capacitación sobre investigación y denuncia de hechos de corrupción. 
Colaboramos con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Chihuahua para capacitar a alumnos de la universidad La Salle en los 
procesos de compras públicas, incluida su investigación, identificación de riesgos de 
corrupción y desarrollo de denuncias. 
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ATALAYA DEL PRESUPUESTO

Ingresos ¿De donde viene?
Dependencias ¿Quién lo gasta?     
Conceptos ¿En qué se gasta? 
Funciones ¿Para qué se gasta? 

UN PROYECTO DE FINANZAS PÚBLICAS SUBNACIONALES 
Transparencia, análisis, divulgación, pedagogía, incidencia y competitividad

83 Gobiernos
Federación /32 Estados / 50 Municipios

3. Discrecionalidad en el ejercicio del gasto

1. Crisis recaudatoria

2. Populismo fiscal

Coahuila 2017 Aprobado Devengado

Secretaría de Seguridad Pública $894,260,996 $1,440,309,838

Comunicación social y publicidad oficial $528,499,00 $1,428,571,272

Avance trimestral sistematizado

PROBLEMAS PROPUESTA



$ 1,586,295,708

Total de Gastos por capítulo:
$ 3,977,427,607.19

¿EN QUÉ GASTÓ EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EN 2021?

$ 207,965,534

$405,724,454

$130,804,830

$899,435,982
$725,342,449

$39.9

$ 21,858,648

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles

Deuda pública

Transferencias Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

Servicios Generales

Si no se entiende, si no se aprende y si no se comunica bien: no sirve

ATALAYA DEL PRESUPUESTO

Si todos los EGRESOS del MUNICIPIO en 2021 fueran $100 pesos, 
así se hubieran gastado

$18.2

$.5

$22.6

$5.2

$10.2

$3.3

Inversión Pública



PRIMAVERA POLÍTICA 

La participación ciudadana no es
garantizada como un derecho humano, en
los estados y ciudades del país

Hay estados y ciudades con menos
derechos que de participacion e incidencia
que otros

Las leyes estatales son muy restrictivas y
con umbrales altísimos que impiden el uso
de los mecanismos

UN PROYECTO PARA LA INCIDENCIA CIUDADANA
Divulgación, pedagogía, acompañamiento e incidnecia

PROBLEMAS PROPUESTA
Diseñar la mejor ley de participación a
partir de la comparación de las
normatividades de todo el país.

Acompañar personas, colectivos y
organizaciones en el uso de mecanismos de
participación ciudadana y en la presentación
de iniciativas de ley sobre el tema

Fortalecer las capacidades de incidencia
de personas y comunidades.

Gobierno Abierto
Trasparencia proactiva

Participación 
Colaboración



PRIMAVERA POLÍTICA 

• Plebiscito
• Referendum
• Iniciativa Ciudadana
• Revocación de mandato
• Audicencia Pública
• Consejos Consultivos
• Presupuesto Participativo
• Consulta Pública
• Contraloría Social
• Cabildo Abierto
• Mecanismos para NNyA
• Colaboración Ciudadana
• Comités de Participación
• Planeación Participativa

28 Mecanismos 
a nivel local

Año Presupuesto
aprobado

Proyectos
propuestos

Proyectos
validados

Proyectos
realizados

Votos
emitidos

2020 $143.6 millones 461 254 85 22,600

2021 $129 millones 554 405 45 117,000

2022 $ 164 millones 367 162 60 19,359

• 5 año de residencia 
en la ciudad

• No adeudo de predial

• Experiencia 
comprobada en 
temas de contraloría

Contraloría Social

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



PRIMAVERA POLÍTICA 
COMPARATIVA DE 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Ley de 
Participación en

Jalisco

Ley de 
Participación en

Chihuahua

Lista Nominal del Estado

Lista Nominal de la Capital

Referéndum

Plebiscito

Iniciativa Ciudadana

Revocación de Mandato

Diálogo colaborativo/
Audiencia pública

6,121,400

1,229,094

.05%
3,061

614

- -

de la lista nominal 
firmas estatal
firmas municipal 

.05%
3,061

614

de la lista nominal 
firmas estatal 
firmas municipal 

.05%
3,061

de la lista nominal 
firmas estatal

100 firmas aproximadamente

2,775,035

690,426

0.5%
13,875
3,453

de la lista nominal 
firmas estatal 
firmas municipal 

0.5%
13,875
3,453

de la lista nominal 
firmas estatal
firmas municipal 

0.1%
2,775

de la lista nominal 
firmas estatal

3%
83,250
20,718

de la lista nominal 
firmas estatal
firmas municipal 

50 firmas

Ley de 
Participación en

Oaxaca

3,013,300

----

20%
602,660

---

de la lista nominal 
firmas estatal
No se contempla

--- NO EXISTE

Cada 4 meses, no es a 
solicitud de ciudadanía

de la lista nominal 
firmas estatal
No se contempla

20%
602,660

---

20%
602,660--

-

de la lista nominal 
firmas estatal
No se contempla



Resultados y publicaciones

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/yoelijoregidor-una-
iniciativa-para-ampliar-la-democracia-local/

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/presupuestos-
participativos-la-oportunidad-perdida-en-zapopan/

https://drive.google.com/file/d/1WproN8Ogdg5pSDZbkXpvdKV
4MOHn1VzG/view?usp=sharing

https://www.reforma.com/limitan-estados-inversion-para-
infraestructura/ar2411882



Redes sociales

LUIS JAVIER MORENO

PAMELA PÉREZ

Teléfonos
6144849500
4421788716

Dirección
Calle San Antonio #12628
Las Animas
CP 31415
Chihuahua, Chihuahua

Correo electrónico
luisjavier@politicacolectiva.com
pamela@politicacolectiva.com

Política Colectiva

politica_colectiva

@PoliticaColectiv

mailto:luisjavier@politicacolectiva.com
mailto:pamela@politicacolectiva.com

